
 
INSERTA TEXTO EN HOJA 

MEMBRETADA DE LA EMPRESA 

 
 
Cantú Guerra y Asociados Agencia Aduanal  
Carretera Libre Reynosa a Río Bravo # 1000 Local 9 
Col. Bienestar Ampliación 
Cd. Reynosa, Tamps C.P.88788. 
A.A. Lauro J. Cantú Adame              Patente 3943 
A.A. Oscar Treviño de la Cerda        Patente 3913 
Cd. Reynosa, Tamps. 
 
 
 

CARTA DE ENCOMIENDA 
 
 

 Por la presente encomiendo a usted para que lleve a cabo el despacho Aduanero de Importación y 
Exportación ante la Autoridad Aduanera de nuestra empresa:                                          con domicilio fiscal 
en:                                                   ., R.F.C.          Teléfono:      Fax:       , Nombre de la persona que 
coordinará la operación: Registro de IMMEX No. N/A , para lo cual nosotros deberemos de proveer la 
documentación necesaria para dichos tramites. 
 
 Haciendo constar bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en la documentación 
proporcionada, como factura comercial, así como los demás documentos relativos a la operación y los datos 
contenidos en ellos son verdaderos, incluyendo la descripción de las mercancías, así como el valor de las 
mismas sin que exista ninguna modificación que no este asentada en los mencionados documentos o que 
existan pagos o compensaciones diversas a las contenidas en esta carta que pudiera afectar la correcta 
determinación del valor, responsabilizándonos de la autenticidad de la información proporcionada, relevando 
de cualquier omisión o violación a disposiciones aduaneras que se generen por tal motivo, acorde lo 
establecido en el Art.40, 41 y 162 Fracción VII, inciso g, de la Ley Aduanera en vigor, acreditando la 
personalidad como Representante Legal de la Empresa., de acuerdo al testimonio de escritura publica 
No._____ de fecha ______ pasada la fe del notario publico No.______ misma facultad que a la fecha de la 
firma no se me ha relevado. 
 
 La presente carta de encomienda tendrá una vigencia de  (  ) seis meses,  (  ) 1 año,  ( X ) Indefinido;  
a partir de la fecha de firma, debiéndose elaborar otra para cualquier periodo posterior. 
 
 
 Sin más por el momento, quedamos de ustedes. 
 
 
 

Atentamente  
 
 

Nombre, Firma y R.F.C. 
del Representante Legal de la Empresa 

 
 


